
 1 

Catálogo de autoridades de la Red de Bibliotecas del CSIC: nueva interfaz de 
consulta 
Mario Cottereau C.BIC (Madrid) 

Desde la puesta en marcha del catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas del 
CSIC el control de autoridades ha sido fundamental para mantener la coherencia 
de los distintos tipos de encabezamientos en un entorno de trabajo 
descentralizado donde cada una de las bibliotecas que forman la Red es 
independiente a la hora de catalogar.  

El trabajo realizado en la creación de fichas de autoridad por parte, primero, del 
Programa de Informatización de Bibliotecas y, después, de la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas, se ha considerado siempre con la suficiente 
calidad como para ser ofrecido a otras bibliotecas como herramienta de trabajo, 
lo que ha dado lugar a las diferentes ediciones de las listas de encabezamientos 
de materia y de autores y entidades que han tenido una aceptación muy amplia 
en el ámbito de las bibliotecas universitarias y especializadas. 

La última versión del programa Aleph ha supuesto unos cambios que han 
permitido la creación de un catálogo de autoridades separado del catálogo 
bibliográfico, aunque integrado con éste; también esta nueva versión ha 
obligado a adoptar el formato IBERMARC para registros de autoridad, en 
consonancia con lo hecho en el catálogo bibliográfico.  

Otra de las ventajas que ha aportado Aleph 500 es la posibilidad de definir el 
catálogo de autoridades con una interfaz de consulta en entorno web, y ello ha 
llevado a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas a evaluar la conveniencia de 
facilitar el acceso a los registros de autoridad a través de esta vía.  

Debido a que no existen muchos ejemplos de catálogos de autoridad con acceso 
vía web independiente del catálogo bibliográfico, se ha decidido abordar este 
trabajo y dar la posibilidad de que se convierta en un instrumento útil para el 
personal especializado que se interese en su consulta, como continuación de las 
ediciones existentes de las diferentes listas en papel o CD-ROM, sin descartar 
que pueda haber en el futuro nuevas publicaciones de las listas de autoridades 
en alguno de estos soportes.  

La puesta en marcha de esta interfaz se ha llevado a cabo a lo largo del año 
2002 y en este momento se encuentra prácticamente finalizada; la 
direccióneshttp://aleph.csic.es/F/84NNKV9DN2QGAM45LTBFXSBAJYTEP9LRG9
LUSIUBKPAGIHP82S-00005?func=file&file_name=find-b&local_base=MAD10 

Se espera difundir su existencia a comienzos de 2003 por medio de 
presentaciones específicas; en primer lugar, a las bibliotecas de la Red del 
CSIC y, después, a bibliotecas universitarias, especializadas y profesionales de 
las bibliotecas en general. También se quiere presentar una comunicación en el 
VI Congreso del Capítulo Español de ISKO, que se celebrará en Salamanca del 
5 al 7 de mayo de 2003 (http://www.ugr.es/~isko/ficheros/cast.pdf ),  como medio 
de dar a conocer su existencia entre un nutrido grupo internacional de 
profesionales provenientes, en su mayor parte, del ámbito de la docencia 
universitaria en Biblioteconomía y Documentación.  

Este modo de búsqueda en el catálogo de autoridades es independiente del que 
se realiza a través de Aleph GUI, que, probablemente, seguirá siendo la vía más 
utilizada por el personal de las bibliotecas de la Red del CSIC. 


